
IMPRESO
Sesión 5: Santiago 2:14–26

COMENTEMOS

En los versículos 15 y 16, Santiago nos da, algo así, como una sátira. La cual sería una escena graciosa y ocurrente si no fuera tan 
triste. ¿Se acuerda cómo va?

¿Cuál es la respuesta a la pregunta en el versículo 16?, ¿de qué sirve ofrecer buenos deseos sin ayuda práctica? 

En el versículo 18, vemos dos tipos de fe. ¿Cómo están descritos? 

Así que el versículo 19 se está refiriendo a la fe “sin obras”. ¿Qué dice acerca de ese tipo de fe?

¿Por qué cree que Santiago escogió la naturaleza única de Dios como ejemplo para una fe básica, y no, algo así como, la muerte 
expiatoria de Jesús? 

Santiago 2:20–24, menciona a Abraham para probar el punto. ¿Cuál es el argumento?, ¿cómo prueba Abraham que “la fe sin obras 
es inútil”?

¿Cómo demuestran estas acciones la fe de Abraham?

Santiago cita un versículo de Génesis (15:6). ¿Qué nos dice de la fe de Abraham?, ¿qué nos dice de sus obras?

¿Cómo “cumplen” las acciones de Abraham en Génesis 22 la declaración de Génesis 15:6?

¿Cree que es significativo que la fe de Génesis 15 viniera varios capítulos antes de las obras de Génesis 22?, ¿se da generalmente la 
fe primero?

Eche un vistazo a Santiago 2:25. ¿Por qué está hablando Santiago de Rahab? 

¿Qué sabe acerca de Rahab?, ¿cuál era su ocupación?

¿Cómo logró ella ser mencionada en la Biblia?

¿No es un error para Santiago mencionar a una prostituta como ejemplo de buenas obras?, ¿por qué haría eso?
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APLICACIÓN PRÁCTICA

El libro de Santiago enfatiza el lado activo de nuestra fe, así que consideremos varias maneras en la que podemos poner por obra 
estas enseñanzas

Evaluación: hable con Dios acerca de su propia fe. ¿Tiene una “fe con obras” o una “fe sin obras”? Pídale que le dé el poder que 
necesita para poner su fe en acción.

Conversación: hable al menos con algún otro amigo cristiano acerca de esta pregunta: ¿es mi fe algo interno o externo?  Ambos 
son buenos. Ambos son importantes. Pero si tan solo siente su fe, pero no la demuestra, está desbalanceado(a). (También es 
posible estar desbalanceado al estar haciendo mil obras para el Señor sin tomar tiempo para tener un crecimiento espiritual 
personal). 

Investigación: Santiago es muy específico acerca de las necesidades a las que debemos de responder, las necesidades de las 
viudas y de los huérfanos, al igual que las necesidades de aquellos que no tienen comida o ropa. En su región, ¿en donde están 
estas necesidades? Y ¿cuáles son las mejores maneras en las que se puede ayudar a estas personas? Únase con otras personas 
para investigar proyectos, y comparta sus hallazgos con su grupo, o con toda su iglesia.

Servicio: ¿puede ofrecerse regularmente como voluntario con algún ministerio o caridad? ¿Enseñando semanalmente? ¿Sirviendo 
comida en una cocina para indigentes mensualmente? ¿Ofreciendo ayuda de vez en cuando? No piense solamente en esto— 
planee algo y hágalo.

Donativo: algunos ministerios tienen mucha necesidad de ayuda monetaria. Rete a los líderes de su iglesia a donar y/o ayudar a 
ministerios dignos de su apoyo, y guie con el ejemplo dando dinero para apoyarlos. 
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